
Empleo a medida 
Transición Secundarià 

El Empleo a Medida es un proceso flexible diseñado para personalizar la relación laboral entre un candidato a una posición y un 
empleador de forma que cumpla con las necesidades de ambos. Se basa en una combinación individualizada entre las fortalezas, 
condiciones e intereses del candidato y las necesidades empresariales identificadas del empleador. El Empleo a Medida utiliza un 
enfoque individualizado para la planificación del empleo y el desarrollo laboral – una persona a la vez . . . un empleador a la vez. 

El Empleo a medida adoptará la forma de: 
Reasignación de Funciones 
Algunas de las funciones laborales del personal actual son 
reasignadas a un nuevo empleado. Esta reasignación permite 
a otros empleados tener el tiempo para enfocarse en las 
funciones críticas de su trabajo (es decir, principales respons-
abilidades laborales) y completar más del núcleo central de 
su labor. La reasignación de funciones usualmente toma la 
forma de generación de empleo, conforme al cual se negocia 
la descripción de un nuevo empleo basado en las actuales 
necesidades incumplidas del centro de trabajo. 

Adaptación del Trabajo 
Una descripción del puesto existente es modificada 
-incluyendo una o más, pero no todas, las funciones de la 
descripción del puesto original. 

Trabajo Compartido 
Dos o más personas comparten las funciones y responsabil-
idades de un trabajo, lo cual se basa en las fortalezas de 
cada uno. 

Autoempleo 
Permite a un individuo a recibir asistencia en la creación de 
un pequeño negocio independiente (por lo general una 
microempresa con menos de 5 empleados) basado en las 
fortalezas y sueños de un individuo y en las necesidades 
incumplidas de un mercado local, mientras se incorpora la 
planificación individualizada y las estrategias de apoyo 
necesarias para el éxito. 

Indicadores de un programa educativo que sustenta el empleo a medida: 
• Interés de los buscadores de trabajo que impulsan los 

resultados laborales 

• Evaluación continua y recopilación de datos para 
informar el proceso 

• Apoyo del administrador escolar 

• Apoyo de los padres 

• Horario flexible para permitir las experiencias 
comunitarias 

• Opciones para otorgar créditos por las experiencias 

• Ejecutores del programa que son educadores altamente 
calificados 

• Instructores laborales y especialistas en empleo experi-
mentados y capacitados con formación para trabajar con 
personas discapacitadas y motivar a los empleadores 
comunitarios 

• Curso de estudio planificado para desarrollar las 
capacidades laborales 

• Valiosas relaciones laborales y comunitarias 

• Seguimiento posterior al empleo 

• Planificación para necesidades de transporte 

• Planificación para independencia financiera 

• Otorga conexiones con agencias comunitarias, tales 
como: coordinación de apoyo, organismos estatales 
de rehabilitación vocacional, proveedores de servicios 
de salud mental y centros de vida independiente 

• Considera facilidades y asistencia para el lugar de trabajo, 
incluyendo tecnología; a través de la Red de Servicios de 
Trabajo (JAN, por sus siglas en inglés). 



Lo que las familias pueden hacer para apoyar los buenos resultados 
de Empleo a Medida: 
• ¡Asumir que la juventud PUEDE trabajar! 

• Brindar oportunidades de responsabilidad en el hogar 

• Brindar oportunidades de participación y experiencia en la 
comunidad 

• Brindar modelos de comportamiento positivo en el trabajo 

• Brindar oportunidades de opciones de vida sana 

• Ayudar a la juventud a entender la discapacidad y 
autodefensa 

• Brindar oportunidades para desarrollar redes comunitarias 

Recursos: Empleo a Medida 
• Un Resumen de Empleo a Medida 

https://www.dol.gov/odep/topics/ 
customizedemployment.htm 

• Selección y Empleo a Medida: Un Elemento 
Fundamental 
http://www.worksupport.com/documents/ 
katty2008.pdf 

• Empleo a Medida y su divulgación 
http://www.worksupport.com/documents/ 
CE_disclosure.pdf 

• Preguntas Frecuentes Acerca de Empleo a Medida 
http://www.dol.gov/odep/ietoolkit/publications/ 
138.pdf 

• Preguntas Frecuentes de Empleo a Medida 
http://www.worksupport.com/documents/ 
disclosure.pdf 

• Herramientas de Empleo a Medida: El Plan 
de Colocación en 30 Días 
http://www.dol.gov/odep/ietoolkit/publications/ 
324.pdf 

• Empleo a Medida: Soluciones Prácticas Para 
el Éxito Laboral 
http://www.dol.gov/odep/categories/workforce/ 
CustomizedEmployment/practical/ 

• Empleo a Medida: ¿Dónde estamos? ¿Hacia Dónde 
nos Dirigimos? 
http://www.worksupport.com/documents/ 
ce_griffinhammis.pdf 

• Obtener conocimientos acerca de la Planificación de 
Beneficios (SSI, SSDI, MA) y trabajar en programas de 
incentivos 

• Participar activamente en las reuniones del programa de 
Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) 

• Planificar las necesidades de transporte 

• Planificar la independencia financiera 

• Asistir a las ferias laborales y de transición 

• Desmitificar el Empleo a Medida Para Individuos con 
Discapacidades Considerables 
http://worksupport.com/resources/ 
viewContent.cfm/657 

• Resoluciones de Divulgación: Para Obtener la Lista de 
Datos Laboral 
http://www.worksupport.com/research/ 
viewContent.cfm/585 

• Financiamiento Dirigido por el Consumidor de la Lista 
de Datos de los Resultados Laborales 
http://www.worksupport.com/resources/ 
viewContent.cfm/580 

• ¡Ayuda! ¿Dónde Puedo Conseguir Empleo? Exitosas 
Estrategias de Restructuración Laboral 
http://www.worksupport.com/resources/ 
viewContent.cfm/399 

• Red de Servicios de Trabajo 
http://askjan.org/index.html 

• Preguntas Frecuentes de Empleo a Medida: Divulgación 
http://www.worksupport.com/resources/ 
viewContent.cfm/492 

• Preguntas Frecuentes de Empleo a Medida: 
Negociaciones Laborales 
http://vcurrtc.org/resources/content.cfm/493 
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